
¡El equipo de Woodburn STEP está 
buscando integrantes! En STEP, los 
estudiantes hacen uso de zapatear, 
aplaudir, bailar y cantar canciones 
rítmicas para transmitir mensajes 
positivos y estimular el espíritu 
escolar. Es importante tener un poco 
de habilidad para bailar. Este equipo 
de STEP es una manera divertida de 
proporcionar a los niños la oportunidad 
de desarrollarse en el escenario, el 
talento de la danza y las habilidades de 
cooperación. Los estudiantes también 
desarrollan habilidades de pensamiento 
creativo y crítico ayudando a los 
entrenadores a crear movimientos  
de baile.

Miercoles, 4:15–5:15, 30 de enero–29 de mayo (ver horario abajo*)
Precio: $70 por estudiante
Patrocinar: Sra Floyd
Matriculación: Abierto ahora y se cerrará el domingo,  
27 de enero a las 11:59pm.
•  Consulte el formulario de registro en la parte posterior o 

regístrese en línea en: bc-ffx-woodburn.jumbula.com

•  Convierta los formularios de papel en su profesor o colóquelo 
en la oficina principal de por 3:00 pm 25 de enero. 

•  Haga los cheques pagaderos a Baroody Camps, Inc. y adjunte  
al formulario en papel (o enumere el nombre del estudiante  
y los programas seleccionados) 

•  Los formularios en papel que quieran pagar con tarjeta de 
crédito deben ponerse en contacto con los campamentos  
de Baroody en info@baroodycamps.com

Baroody Camps, Inc   •   343 Gundry Drive   •   Falls Church, VA 22046   •   703-864-2318   •   www.BaroodyCamps.com

Grados 4–6 • 17 semanas

PATROCINADO POR WOODBURN ELEMENTARY PTA  
Y BAROODY CAMPS

I N V I E R N O  2 0 1 9  
ENRIQUECIMIENTO DESPUÉS 
DE LA ESCUELA

EQUIPO STEP

*HORARIO:

30 de enero  6, 13, 20 & 27 de feb  6, 13, 20 & 27  de marzo  
3, 10 & 24 de abril  1, 8, 15, 22 & 29 de mayo  (no hay clase: 17 de abril)



RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y LIBERACIÓN 
Al enviar mi inscripción, doy permiso a mi hijo/a para participar en los Programas Después de la Escuela de la Asociación de Padres y Maestros de Woodburn (“Woodburn PTA”) 
ofrecidos por Baroody Camps, Inc. Entiendo que puede haber ciertos riesgos inevitables en cualquier actividad. Asumo el riesgo y por la presente afirmo que mi hijo/a está en buena 
condición física y no sufre de un impedimento físico que le impida participar en estos programas.  Por la presente renuncio y libero a Baroody Camps, a la PTA de Woodburn, a las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax y a sus agentes, oficiales y empleados de y en contra de todos los reclamos por enfermedad o lesión que resulten de la participación de mi 
hijo/a en estos programas.  Mi inscripción significará el reconocimiento y el cumplimiento de la declaración anterior.

PROGRAMA FECHA DIA/HORA PRECIO LA MARCA DE  
VERIFICACIÓN

STEP TEAM 4.º-6.º 17 semanas. 30 de enero —29 de mayo Miercoles— 4:15–5:15 $70           

Formulario de inscripción para el invierno 2019
Puede registrarse en línea en: bc-ffx-woodburn.jumbula.com

Nota: Debe leer el catálogo del programa antes de completar la inscripción, que puede encontrar en este paquete, la oficina de Woodburn, en bc-ffx-woodburn.jumbala.com.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POR ESTUDIANTE):     Fecha de Envio * ___________________________________________  

Apellido * ___________________________________________________________________________________________________________________ Nombre *  

Grado * ________Maestro/a *  ______________________________________________________________________________ Sexo:   Masculino    Femenino

Alergías * (Enumerar o N/A si ninguna) _______________________________________ Tratamiento*  _________________________________________________ 

¿Su hijo / a usa el autobús después de la escuela? 
Si su hijo tiene necesidades especiales, describa y haga una lista de sus adaptaciones. (Nuestro objetivo es trabajar con Proveedor / a: s del programa, la escuela  
y la PTA para proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo para todos los estudiantes. Tenga en cuenta que su presentación será confidencial. También  
podemos solicitar información adicional).
______________________________________________________________________________________________________________________  

1ª INFORMACIÓN:PADRE/MADRE/TUTOR/A :

Apellido  *  _____________________________________________________________  Tratamiento* _____________________ ____________________________

1er Teléfono * (C) _____________________________________________________________________________  2 er Teléfono (T/C)__________________________ 

Correo electrónico** ___________________________________________________________________________________________________________________  

Dirección de Correo *  __________________________________________________________________________________________________________________

2ª INFORMACIÓN:PADRE/MADRE/TUTOR/A :

Apellido  *  _____________________________________________________________  Tratamiento* _____________________ ____________________________

1er Teléfono * (C) _____________________________________________________________________________  2 er Teléfono (T/C)__________________________ 

Correo electrónico** ________________________________________  Dirección de Correo *  ________________________________________________________  

CONTACTO DE EMERGENCIA (DEBE SER DIFERENTE DEL PADRE,MADRE /TUTOR/A): *  

Nombre ____________________________ ______________________    Celular  # ____________________________     Otro#______________________________

DESPIDO estándar * (éste es el despido regular de su hijo/a después de la escuela)  _______________________________________________________________  

OPCIÓN DE SALIDA DEL PROGRAMA (MARQUE UNO): *

 Recogido/a por el/ padre/madre/tutor/a     Nombre/s de los  Adultos que van a Recoger a su hijo/a _________________________________  

 SACC    Autorizado para Salir solo/a (solo para escuela aprobadas)     Otro (Explicar) _____________________________________  

BECAS SOLICITADAS (UNA POR ESTUDIANTE): *    Si            No 

* Tenga en cuenta: A las familias que califiquen se les permite una clase por sesión por la tarifa reducida de $20.00 dólares Todas las demás clases se cobrarán  
al precio completo. 

PERMISO DE NOTIFICACIÓN DE TEXTO

 Doy mi consentimiento para recibir mensajes de texto de Baroody Camps en mi teléfono celular y cualquier número reenviado o transferido a ese número  
para recibir comunicación sobre la participación de mi hijo/a en los programas de Baroody Camps. Entiendo que esta solicitud de recibir mensajes de texto se 
aplicará a todos los futuros mensajes de notificación o comentarios del programa, a menos que solicite un cambio por escrito..

PUBLICACIÓN DE FOTOS  – Baroody Camp, Inc. solicita permiso para usar las fotos de los participantes recolectadas durante los programas/campamentos  
con fines de boletines informativos, marketing y promoción del campamento/clase. Planeamos usarlas para promover nuestras futuras ofertas de campamentos  
y clases. Al permitir que Baroody Camps utilice las fotos, reconocemos que no hay ningún pago asociado con el uso de las fotos de los participantes.

 Doy permiso a Baroody Camps para usar las fotos de mi hijo/a para promocionar sus programas.

  Yo NO doy permiso para que la foto de mi hijo/a sea usada por Baroody Camps para propósitos de publicidad.

HE LEÍDO Y ENTENDIDO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN COMO SE INDICA EN EL CATÁLOGO DEL PROGRAMA:

Firma  __________________________________________________    Fecha ___________________

* Se recomienda que nos envíe un correo electrónico para asegurar que las publicaciones relacionadas con el programa sean correctos.     

Office Use Only: Date Received:_____________ Date Returned: ____________ Reason:______________________ 

NOTA:  
    este registro de papel no garantiza la colocación en clase. El registro en línea en bc-ffx-woodburn.jumbula.com  

es el método preferido de registro para asegurar su primera elección de programa.


